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Avance del Boletín Climatológico Mensual 

Septiembre de 2021 en Asturias 

Húmedo y cálido 

Septiembre comenzó con ambiente veraniego y terminó con tiempo otoñal. Durante la primera 

quincena alternaron días soleados con las temperaturas elevadas —hasta 6 grados por encima de 

lo normal—, con breves episodios de lluvias, mientras que en la segunda predominaron los días de 

lluvia y el ambiente fresco.  

La precipitación se concentró a partir del día 13 hasta final de mes, aunque los días 1 y 2, y las 

tormentas del día 9, dejaron cantidades muy significativas en algunas estaciones: 43,8 mm en 

Carreña de Cabrales, o 25,8 mm de Cuevas de Felechosa. El principal episodio se extendió entre 

los días 15 y 21. Se superaron los 40 mm recogidos en 24 h en Gijón-Campus, en Asturias-

Aeropuerto, en Camuño, y en Pajares-Valgrande. 

Las temperaturas experimentaron una tendencia descendente a lo largo de todo el mes, con los 

días de más calor en la primera quincena. El episodio de más altas temperaturas se produjo el día 

6, con máximas que superaron los 34 ºC en Mieres-Baíña, Soutu-La Barca, Camuño, Castropol y 

Ouria de Taramundi; y un segundo episodio con máximas de más de 30 ºC los días 12 y 13 en 

Amieva-Camporriondi, Bargaéu, Ronzón, Mieres-Baíña, Soutu-La Barca o Camuño. Los días con 

mínimas más bajas fueron el 28 y 29, con registros por debajo de cinco grados en las estaciones 

de montaña de Leitariegos, Degaña-Coto Cortés y Pajares-Valgrande, entre otras. 

La insolación estuvo por debajo del valor medio de septiembre tanto en Asturias-Aeropuerto  —

donde se registraron 145 horas de sol, frente a las 170 horas de promedio en septiembre—, como 

en Oviedo —con 134 horas de sol, frente a las 167 que son la norma—.  

El viento sopló ligeramente por debajo de lo esperado. En Asturias-Aeropuerto se el viento recorrió 

6851 km, cuando el valor medio esperado es de 7331 km. En Oviedo, se totalizaron 4217 km 

recorridos, frente a los 4674 km de media climatológica. 

Se registraron 164 descargas procedentes de rayos a lo largo de once días. La mayor parte se 

produjeron los días 17 y 1 concentrados en zonas de montaña del centro y del oriente de la región. 

DESCRIPCIÓN SINÓPTICA 

Durante la primera decena la circulación del oeste permaneció bloqueada por la presencia de un 

núcleo anticiclónico sobre las Islas Británicas que se desplazó después hacia centro Europa. A lo 

largo de la segunda decena, se desarrolló una DANA al oeste de Portugal que llegó al golfo de Cádiz 

y atravesó la península hacia el nordeste, dejando precipitaciones moderadas sobre la región entre 

los días 19 y 21. En la tercera decena, el desarrollo de una depresión peninsular generó convección 

generalizada que afectó parcialmente al Cantábrico los primeros días, para después restablecerse 

la circulación del oeste durante los últimos días del mes. 
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VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES 

 

 Temperatura máxima más alta: 34,8ºC el día 5 en Camuño. 

 Temperatura mínima más baja: 2,4°C el día 21 en Vega de Ario; 2,9°C el día 19 en 

Pajares-Valgrande y el día 28 en Leitariegos. 

 Máxima precipitación recogida en 24h: 44,8 mm (l/m2) el día 15 en Gijón-Campus . 

 Racha máxima: 100 km/h el día 7 en Vega de Ario, y 84 km/h el día 27 en Leitariegos. 

 

 

Estación 

T Media        

de las máximas 

(ºC) 

T Media        

de las mínimas 

(ºC) 

T media 

mensual      

(ºC)         

(valor normal) 

Precipitación 

l/m2             

(valor normal) 

Oviedo 22,4° 14,3° 18,4° (17,6°) 87,0 (66,1) 

Asturias- 
Aeropuerto 

21,5° 15,1° 18,3° (17,4°) 95,0 (73,2) 

Gijón-Campus 23,2° 14,1° 18,6° 138,6 

Amieva  22,5° 12,2° 17,4° (17,4°) 151,9 (69,7) 

Soutu-La Barca 23,7° 13,2° 18,4° (18,0°) 63,2 (56,4) 

Degaña-          
Coto Cortés 

18,0° 8,7° 13,3° (13,7°) 92,6 
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CARÁCTER TÉRMICO 

El mes de agosto fue cálido en la mayor parte de Asturias, con franjas muy cálidas en el litoral. La 

temperatura regional media fue de 16,7 ºC; cinco décimas por encima del valor medio climatológico. 

  

Carácter térmico del mes de septiembre de 2021 

EC: Extremadamente cálido; MC: Muy cálido; C: Cálido; N: Normal; F: Frío; MF: Muy frío; EF: Extremadamente frío. 
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CARÁCTER PLUVIOMÉTRICO 

Septiembre resulto húmedo en el conjunto de Asturias, aunque en el tercio oriental fue muy húmedo, 

y al oeste del valle del Navia resultó normal. Se recogieron 88,6 mm en promedio regional, es decir, 

un 20% más del valor medio esperado en este mes. 

 

Carácter pluviométrico del mes de septiembre de 2021 

EH: Extremadamente húmedo; MH: Muy húmedo; H: Húmedo; N: Normal; S: Seco; MS: Muy seco; ES: Extremadamente 

seco. 

NOTA: Todos los datos y valoraciones que se incluyen en este avance climatológico tienen carácter 

provisional. 

La información contenida en este Avance Climatológico está referida al periodo de referencia 1981-2010. 

Las temperaturas se expresan en ºC y las precipitaciones en mm (l/m2). 

En los observatorios en los que no se dispone del periodo de referencia completo, se anota el valor medio de 

toda la serie en lugar del valor normal (media del periodo 1981-2010). 

Oviedo, día 7 de octubre de 2021 
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